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SESIÓN ORDINARIA Nº 190-2022: Acta de la Sesión Ordinaria ciento noventa- dos 1 
mil veintidós, modalidad presencial, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de 2 
Quepos, en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el martes seis de 3 
setiembre de dos mil veintidós, dando inicio a las diecisiete horas con catorce minutos. 4 
Contando con la siguiente asistencia: -- 5 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 6 

REGIDORES PROPIETARIOS 7 

SEÑOR. KENNETH PEREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL  8 
SEÑOR AARON BARBOZA TORRES, VICEPRESIDENTE MUNICIPAL 9 
SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA 10 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS  11 
SEÑOR. RIGOBERTO LEÓN MORA 12 

REGIDORES SUPLENTES 13 

SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS  14 
SEÑORA. MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS 15 
SEÑOR. JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA 16 
SEÑORA. KATTIA SALAZAR OVARES 17 
SEÑORA. ELISA MADRIGAL ORTIZ  18 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 19 

SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO 20 
SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO 21 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA 22 

SÍNDICOS SUPLENTE 23 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ 24 
SEÑORA. DIANA CANALES LARA  25 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 26 
SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS  27 
LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 28 
LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 29 
MUNICIPAL  30 
SEÑOR. GREIVIN MOYA. ASESOR DEL ALCALDE MUNICIPAL  31 

AUSENTES  32 
NINGUNO   33 
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ARTÍCULO I. APERTURA Y COMPROBACIÓN DEL QUORUM  1 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal, y al ser las diecisiete horas 2 
con catorce minutos del martes seis de setiembre de dos mil veintidós da inicio a la 3 
presente Sesión. Se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal, y personal 4 
administrativo que sesionan de manera presencial: Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor 5 
Propietario y Presidente Municipal, Señor Aarón Barboza Torres, Regidor Propietario y 6 
Vicepresidente Municipal, Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario, Señora. 7 
Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria; Señor Rigoberto León Mora, Regidor 8 
Propietario; Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora Suplente; Señor José Rafael 9 
León Mora, Regidor Suplente; Señora Kattia Salazar Ovares, Regidora Suplente; Señora 10 
Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente; Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor suplente; 11 
Señora Jenny Román Ceciliano, Sindica Propietaria, Distrito Segundo, Savegre; Señor 12 
Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos; Señor. Allen 13 
Jiménez Zamora, Síndico Propietario, Distrito Tercero, Naranjito; Señora. Diana Canales 14 
Lara. Síndica Suplente, Distrito Quepos; Señor Guillermo Díaz Gómez, Sindico Suplente, 15 
Distrito Segundo, Savegre. Así como el Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal 16 
de Quepos, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez. Jefe de Asesoría Jurídica Municipal y el Señor 17 
Greyvin Moya, Asesor del Alcalde Municipal. Se deja a su vez constancia; que no hay 18 
miembros del concejo y administración municipal ausentes. ---------------------------------- 19 

SE TOMA NOTA EL PRESIDENTE MUNICIPAL DA UN RECESO DE DOS 20 
MINUTOS PARA POSTERIOR REANUDAR LA SESIÓN. ---------------------------- 21 

ARTICULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES  22 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 23 
aprueba por unanimidad con cinco votos en firme; el ACTA DE LA SESIÓN 24 
ORDINARIA NO. 188-2022, DEL MARTES 30 DE AGOSTO DE 2022. ---------------- 25 

No existiendo comentarios, aclaraciones, enmiendas o recursos de revisión, se 26 
aprueba por unanimidad con cinco votos en firme; el ACTA DE LA SESIÓN 27 
EXTRAORDINARIA NO. 189-2022, DEL MIERCOLES 31 DE AGOSTO DE 2022. -- 28 

ARTICULO III. AUDIENCIAS 29 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 30 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 31 
DAR AUDIENCIA A UNA ADMINISTRADA EN ESTE ARTICULADO. ----------- 32 

Audiencia 01. Atención a la señora Daniela Ceciliano Guido; quien expone lo siguiente: 33 
SE TOMA DE LO QUE EXPONE: -- 34 

MENCIONA LA SEÑORA DANIELA CECILIANO GUIDO LO SIGUIENTE; que 35 
el motivo de estar presente es solicitar a nombre de la familia Villegas un permiso para 36 
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que el quince de setiembre puedan colocar un toldo para la venta de comidas empacadas 1 
para poder recaudar fondos para la familiar que está enferma y complicada de salud. ---- 2 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por la 3 
señora Daniela Ceciliano Guido, para que la familia Villegas pueda colocar un puesto de 4 
ventas de comidas el 15 de setiembre de 2022, con la finalidad de colaborar con una 5 
familiar que se encuentra enferma. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 6 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 7 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 8 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 9 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE. ------------ 10 

ARTICULO IV. ASUNTOS DE TRAMITACIÓN URGENTE 11 

Asunto 01. Elección de Vicepresidencia Municipal SETIEMBRE 2022 AL 30 DE 12 
ABRIL DE 2024; ------------------------------------------------------------------------------------ 13 

El señor Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario, propone para Vicepresidente 14 
municipal al Señor Aarón Barboza Torres, Regidor Propietario. ----------------------------- 15 

ACUERDO NO. 02: DECLARATORIA DEL VICEPRESIDENTE (A) 16 
MUNICIPAL. -- 17 

Conforme los artículo 29 y 33 del Código Municipal, se procede a la elección de la 18 
Vicepresidencia Municipal por sustitución para el período setiembre 2022- 30 de abril 19 
2024. Tras la votación secreta se obtienen cinco votos a favor; del señor Aarón Barboza 20 
Torres, Regidor Propietario, resultando por tanto electo como Vicepresidente Municipal 21 
el señor Aarón Barboza Torres, Regidor Propietario. ------------------------------------------ 22 

JURAMENTACIÓN DEL VICEPRESIDENTE MUNICIPAL  23 

Conforme el artículo 194 de la constitución política de Costa Rica; el Presidente 24 
Municipal Kenneth Pérez Vargas, juramenta como Vicepresidente Municipal para el 25 
período setiembre 2022- 30 de abril 2024 al señor Aarón Barboza Torres, Regidor 26 
Propietario. ------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 28 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 29 
CONOCER UN DOCUMENTO EN ESTE ARTICULADO. ----------------------------- 30 

Asunto 02. Nota remitida por la señora Melissa Padilla Marín, directora de la Escuela La 31 
Gallega, Naranjito, Quepos; -- 32 

En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de Educación” 33 
y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento General de Juntas 34 
de Educación y Juntas Administrativas”, procedo a remitir la propuesta de ternas para la 35 
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conformación de la Junta De Educación Escuela La Gallega, para su nombramiento y 1 
juramentación ante el Concejo Municipal: -- 2 

Terna Nº1 

Nombre  Cédula  

Alexis Azofeifa Muñoz  602240576  

Arleth del Carmen García Serrano  603340382  

Gabriel Alberto Camacho Zúñiga  304030119  

- 3 
Terna Nº2 

Nombre  Cédula  

Yilena Pérez Zúñiga  604120849  

Alexis Azofeifa Muñoz  602240576  

Arleth del Carmen García 

Serrano  

603340382  

- 4 
Terna Nº3 

Nombre  Cédula  

María del Carmen Zúñiga Azofeifa  603940527  

Arleth del Carmen García Serrano  603340382  

Gabriel Alberto Camacho Zúñiga  304030119  

- 5 

Terna Nº4 

Nombre  Cédula  

Arleth del Carmen García 

Serrano  

603340382  

Gabriel Alberto Camacho Zúñiga  304030119  

María del Carmen Zúñiga 

Azofeifa  

603940527  

- 6 

Terna Nº5 

Nombre  Cédula  

Gabriel Alberto Camacho Zúñiga  304030119  

Yilena Pérez Zúñiga  604120849  

María del Carmen Zúñiga 

Azofeifa  

603940527  

HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 7 

ACUERDO NO. 03: EL CONCEJO ACUERDA: Nombrar como miembros de la Junta 8 
De Educación de la Escuela La Gallega a los señores (as); Alexis Azofeifa Muñoz cédula 9 
602240576, Yilena Pérez Zúñiga, cédula 604120849, María del Carmen Zúñiga Azofeifa, 10 
cédula 603940527, Arleth del Carmen García Serrano, cédula 603340382, y Gabriel 11 
Alberto Camacho Zúñiga, cédula 304030119. Se acuerda lo anterior por unanimidad 12 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado 13 
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de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 1 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 2 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 3 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 4 

ARTICULO V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA  5 

Oficio 01. Oficio MBA-SCM-2024-O-0625-2022, remitido por la señora Marisol Monge 6 
Ortiz, Secretaria a.i. del Concejo Municipal de Buenos Aires; que textualmente dice: 7 
“(…) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

Para su conocimiento y fines consiguientes me permito transcribir y notificar acuerdo 9 
tomado por el Concejo Municipal de Buenos Aires, en Sesión Ordinaria 121- 2022, 10 
celebrada el lunes 29 de agosto del 2022 que en letra dice: ------------------------------------ 11 
SE ACUERDA. Dispensar de trámite de comisión conforme el Artículo 44 del Código 12 
Municipal. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. ---------- 13 
ACUERDO 11, SE ACUERDA: Dar un voto de apoyo a la iniciativa la gestión que 14 
mediante oficio DREA-SEC05-LRT-085-2022 de fecha 16 de agosto de 2022, realiza la 15 
DIRECTORA - LICEO RURAL DE TÁRCOLES - Msc. MILEY SALAZAR MUÑOZ 16 
— "para que el Ministerio de Educación Pública gestione los fondos necesarios, a fin de 17 
cancelar la fiducia en virtud de lo pactado entre el Fideicomitente (MEP) y el Fiduciario 18 
(BN). ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.HASTA 19 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 20 

ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Brindar un voto de apoyo a la 21 
gestión que mediante oficio DREA-SEC05-LRT-085-2022 de fecha 16 de agosto de 22 
2022, realiza la DIRECTORA - LICEO RURAL DE TÁRCOLES - Msc. MILEY 23 
SALAZAR MUÑOZ - "para que el Ministerio de Educación Pública gestione los fondos 24 
necesarios, a fin de cancelar la fiducia en virtud de lo pactado entre el Fideicomitente 25 
(MEP) y el Fiduciario (BN), referente al Oficio MBA-SCM-2024-O-0625-2022, remitida 26 
por la señora Marisol Monge Ortiz, Secretaria a.i. del Concejo Municipal de Buenos Aires 27 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 28 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba 29 
(cinco votos), ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ---------- 30 

Oficio 02. Oficio MB-SM-OFI-504-2022, remitido por la señora Marianela Arias León, 31 
Secretaria del Concejo Municipal de Bagaces.; que textualmente dice: “(…) ------------- 32 

Asunto: Notificación de acuerdo N°05-51-2022. -- 33 
Estimados Señores: -- 34 
Reciba un cordial saludo de mi parte. Al mismo tiempo me permito transcribir el 35 
ACUERDO N°05-51-2022, ARTÍCULO V. INCISO 2. Tomado en SESIÓN 36 
ORDINARIA CINCUENTA Y UNO, DOS MIL VEINTIDOS, celebrada el martes 37 
30 de agosto del 2022. ------------------------------------------------------------------------------ 38 
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El Concejo Municipal de Bagaces acuerda dar un voto de apoyo a la municipalidad de 1 
cañas y a la federación de municipalidades y el seguimiento que sea necesario respecto a 2 
las peticiones consignadas en las notas: -- 3 

-SCM-101-08-2022, Municipalidad de Cañas, (Registrado bajo 4 
consecutivo interno SEC-CON-2022#2360), en donde transcribe acuerdos tomado por el 5 
Concejo Municipal del cantón de Cañas Guanacaste y según consta en el Acta de la Sesión 6 
Ordinaria N°116-2022 celebrada el día lunes 8 de agosto del 2022, en el capítulo II. 7 
Audiencias, en relación a: El Concejo Municipal de Cañas ACUERDA solicitar a los 8 
Diputados de la Asamblea Legislativa: -- 9 
1. Apoyo al Proyecto de Ley N° 22.998 (Modelo sostenibilidad arrocero) -- 10 
No a la eliminación del arancel. -- 11 
No a la desregulación, en protección al consumidor. -- 12 
Apoyo a crédito, y seguros. -- 13 
Apoyo para reactivar la agricultora, por la seguridad alimentaria. -- 14 
2. Enviar este acuerdo con copia FEMUGUA, y todas las municipalidades de la provincia 15 
de Guanacaste solicitando pronunciamiento al respecto." -- 16 

-2022 de la Federación de Municipalidades (FEMUGUA) en donde 17 
transcribe y notifica para lo que corresponda, el ACUERDO 9-ord.04- 2022, del Consejo 18 
Directivo de la Federación de Municipalidades de Guanacaste. (Registrado bajo 19 
consecutivo interno SEC-CON-2022#2372) Bagaces, 31 de septiembre 2022.” HASTA 20 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------ 21 

ACUERDO NO. 05: EL CONCEJO ACUERDA: Brindar un voto de apoyo al. 22 
Proyecto de Ley N° 22.998 (Modelo sostenibilidad arrocero), No a la eliminación del 23 
arancel. No a la desregulación, en protección al consumidor. Apoyo a crédito, y seguros. 24 
Apoyo para reactivar la agricultora, por la seguridad alimentaria, referente al Oficio MB-25 
SM-OFI-504-2022, remitido por la señora Marianela Arias León, Secretaria del Concejo 26 
Municipal de Bagaces. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 27 
de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. 28 
Se aprueba (cinco votos), ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 29 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 30 

Oficio 03. Oficio 14299 (DJ-1900) de la Contraloría General de la República, documento 31 
que se le da trato confidencial conforme los numerales 6 de La Ley General De Control 32 
Interno, 8 De La Ley N.° 8422, 10 Y 18 del Reglamento de La Ley Contra La Corrupción 33 
Y Enriquecimiento Ilícito En La Función Pública); que textualmente dice: “(…) --------- 34 

ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar respetuosamente a la 35 
Administración Municipal, que haga una contratación urgente de un abogado especialista 36 
en la materia que se indica en el Oficio 14299 (DJ-1900) de la Contraloría General de la 37 
República. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden 38 
del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 39 
aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. 40 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 41 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------- 42 
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Oficio 04. Oficio CCDRQ-117-2022, remitido por la Msc. Jocelyn Miranda Román. 1 
Directora Ejecutiva del Comité Cantonal de  Deportes y Recreación de Quepos; que 2 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 3 

Reciba un cordial saludo de nuestra parte. La presente es para solicitarles el espacio del 4 
Malecón de Quepos para la celebración del día del niño que se estará realizando el día 11 5 
de setiembre del 2022 a partir de las 9:00 am, tendremos actividades deportivas y 6 
recreativas para los niños, a su vez solicitarles la colaboración con el traslado y el 7 
préstamo de los toldos para utilizarlos el día de la actividad A su vez hacerles extensivo 8 
la invitación por si personeros de la Municipalidad y del Concejo Municipal desean 9 
acompañarlos en el evento.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------- 10 

ACUERDO NO. 07: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el uso del espacio solicitado 11 
por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Quepos; para el día 11 de setiembre 12 
del 2022 a partir de las 9: 00 am, para realizar actividades deportivas y recreativas para 13 
los niños, así como el préstamo de los toldos para utilizarlos el día de la actividad. Se 14 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 15 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 16 
votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco 17 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y 18 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------ 19 

Oficio 05. Oficio IP-035-08-2022, remitido por la señora Eugenia Aguirre Raftacco, 20 
Directora de Incidencia Política y Comunicación de la Unión Nacional de Gobiernos 21 
Locales; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------------------ 22 

Reciban un cordial saludo por parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) 23 
institución que agremia y representa políticamente al Régimen Municipal desde hace 44 24 
años. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 
Dentro de las acciones estratégicas de la Dirección de Incidencia Política y Comunicación 26 
se incluye consolidar el rol estratégico de la UNGL como representante del Régimen 27 
Municipal, ante el Poder Ejecutivo y Legislativo, para el fortalecimiento del 28 
municipalismo. Así como un ente técnico que pueda brindar productos y servicios 29 
necesarios para la gestión municipal. ------------------------------------------------------------- 30 
Para lograr lo anterior, hacemos de su conocimiento el reglamento prototipo elaborado de 31 
manera conjunta desde la Unión Nacional de Gobiernos Locales, junto al Servicio 32 
Nacional de Salud Animal y el Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica, para Ley 33 
N° 10.141 denominada “Servicio Municipal de Atención de Animales de Compañía”. -- 34 
Dicho documento pretende ser un insumo para que la Municipalidad tome de base para 35 
reglamentar la Ley correspondiente. En apego al principio de autonomía municipal, 36 
asimismo, puede ser modificado para realizar los ajustes propios de la realidad de cada 37 
cantón. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 
Para más información agradecemos sea remitida al correo del asesor de incidencia 39 
política, Jose Carlos Ruiz, al correo electrónico jruiz@ungl.or.cr, quien también podrá 40 
atender sus consultas al teléfono: 2290 3806 ext 1023.” HASTA AQUÍ LA 41 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 42 
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ACUERDO NO. 08: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Jurídica 1 
Municipal; el Oficio IP-035-08-2022, remitido por la señora Eugenia Aguirre Raftacco, 2 
Directora de Incidencia Política y Comunicación de la Unión Nacional de Gobiernos 3 
Locales; que tiene como asunto; reglamento prototipo elaborado de manera conjunta 4 
desde la Unión Nacional de Gobiernos Locales, junto al Servicio Nacional de Salud 5 
Animal y el Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica, para Ley N° 10.141 6 
denominada “Servicio Municipal de Atención de Animales de Compañía. Lo anterior 7 
para estudio y recomendación al concejo municipal. Se acuerda lo anterior por 8 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del presidente Municipal, para que sea 9 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 10 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. -------------------------------------------- 11 

Oficio 06. Oficio IP-036-08-2022, remitido por la señora Eugenia Aguirre Raftacco, 12 
Directora de Incidencia Política y Comunicación de la Unión Nacional de Gobiernos 13 
Locales.; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------------------ 14 

Reciban un cordial saludo por parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) 15 
institución que agremia y representa políticamente al Régimen Municipal desde hace 44 16 
años. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 
Dentro de las acciones estratégicas de la Dirección de Incidencia Política y Comunicación 18 
se incluye consolidar el rol estratégico de la UNGL como representante del Régimen 19 
Municipal, ante el Poder Ejecutivo y Legislativo, para el fortalecimiento del 20 
municipalismo. Así como un ente técnico que pueda brindar productos y servicios 21 
necesarios para la gestión municipal. ------------------------------------------------------------- 22 
Para lograr lo anterior, hacemos de su conocimiento el reglamento prototipo elaborado de 23 
manera desde la Unión Nacional de Gobiernos Locales para la ley No. 10.254, 24 
denominada “Ley Especial para el Comercio Sobre Ruedas”. El cual busca servir como 25 
una guía para aquellos gobiernos locales que deseen promover esta modalidad de 26 
comercio. --------------------------------------------------------------------------------------------- 27 
Dicho documento pretende ser un insumo para que la Municipalidad tome de base para 28 
reglamentar la Ley correspondiente. En apego al principio de autonomía municipal, 29 
asimismo, puede ser modificado para realizar los ajustes propios de la realidad de cada 30 
cantón. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 
Para más información agradecemos sea remitida al correo del asesor de incidencia 32 
política, Jose Carlos Ruiz, al correo electrónico jruiz@ungl.or.cr, quien también podrá 33 
atender sus consultas al teléfono: 2290 3806 ext 1023. HASTA AQUÍ LA 34 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 35 

ACUERDO NO. 09: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Asesoría Jurídica 36 
Municipal; el presente Oficio IP-036-08-2022, remitido por la señora Eugenia Aguirre 37 
Raftacco, Directora de Incidencia Política y Comunicación de la Unión Nacional de 38 
Gobiernos Locales; que tiene como asunto; reglamento prototipo elaborado de manera 39 
desde la Unión Nacional de Gobiernos Locales para la ley No. 10.254, denominada “Ley 40 
Especial para el Comercio Sobre Ruedas. Lo anterior para estudio y recomendación al 41 
concejo municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). -------------- 42 
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Oficio 07. Oficio DGM-UID-0128-2022, remitido por el señor Mauricio Méndez Trejos, 1 
de la Unidad de innovación y Desarrollo del Instituto de Formación, Capacitación 2 
Municipal y Desarrollo Local (IFAM); que textualmente dice: “(…) ------------------------ 3 

Asunto: Presentación de la Oferta Programática de IFAM -- 4 
Estimadas Autoridades Municipales -- 5 
Para el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) es un placer comunicarse con 6 
usted y desearle éxitos en sus funciones. -- 7 
Le comentamos que en la Unidad de Innovación y Desarrollo hemos preparado un 8 
documento denominado Oferta Programática Institucional, la cual tiene como objetivo 9 
apoyar y fortalecer la gestión municipal y contiene la Oferta de Servicios que el Instituto 10 
brinda a los Gobiernos Locales en las áreas de Asistencia Técnica, Financiamiento y 11 
Capacitación. -- 12 
Ante lo anteriormente indicado es que nos complace invitarles a participar del 13 
lanzamiento de la Oferta Programática Institucional 2022-2023, según el siguiente 14 
detalle: -- 15 
Día: 14 de setiembre -- 16 
Horario: de 9:00 am a 10:30 a.m. -- 17 
El enlace de inscripción es el siguiente: 18 
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAqduiopzIpH9CgLkyDlr_8BzGa0FC19 
_q9JS  20 
Para nuestra unidad será de gran importancia la participación de todos ustedes en este 21 
lanzamiento.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------- 22 

ACUERDO NO. 10: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 23 
DGM-UID-0128-2022, remitido por el señor Mauricio Méndez Trejos, de la Unidad de 24 
innovación y Desarrollo del Instituto de Formación, Capacitación Municipal y Desarrollo 25 
Local (IFAM), que tiene como asunto; invitación a participar del lanzamiento de la Oferta 26 
Programática Institucional 2022-2023. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 27 
votos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

Oficio 08. Oficio VSJ-05/09/2022, remitido por la Licda. Mélody González Cruz, 29 
Directora de la Escuela Virgen de San Juana; que textualmente dice: “(…) ---------------- 30 

Yo Mélody González Cruz, cedula de identidad 117440497, en calidad de directora del 31 
centro educativo Virgen de Santa Juana, código presupuestario 1769, de la Dirección 32 
Regional de Educación Los Santos, circuito 01, solicito lo siguiente: ----------------------- 33 
Por indicación de la Dirección Regional de Educación Los Santos se debe realizar unas 34 
correcciones en la Certificación Municipal Sesión Ordinaria No.184-2022, celebrada el 35 
día martes 09 de agosto del 2022, en el acuerdo N. º 04 de nombramiento de la que recibe 36 
el nombre de Junta de Educación de Escuela de la Virgen de Santa Juana de Tarrazú, 37 
cédula jurídica 3-008-131683, a la certificación se debe agregar: -- 38 

Fecha de vencimiento de la Junta. -- 39 
Fecha de nombramiento de la Junta. -- 40 
Los nombres correctos son Roxana Vindas Navarro y Alan Estivert -- 41 

Jiménez Solís. ---------------------------------------------------------------------------------------- 42 
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Fecha de Juramentación de los miembros. -- 1 
Agradezco agregar las correcciones antes mencionadas, se extiende la presente en Santa 2 
Juana de Quepos el día 05 de setiembre de 2022.” HASTA AQUÍ LA 3 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 4 

ACUERDO NO. 11: EL CONCEJO ACUERDA: Corríjase como sigue la siguiente 5 
información, referente al acuerdo 04, Artículo Cuarto, Asuntos de Tramitación Urgente, 6 
adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.184-2022, 7 
celebrada el día martes 09 de agosto del 2022; Vencimiento de la junta: 29 de agosto de 8 
2022 y con una vigencia desde el 29 de agosto de 2022 hasta el 29 de agosto de 2025. 9 
Fecha de nombramiento de la junta: Según acuerdo 04, Artículo Cuarto, Asuntos de 10 
Tramitación Urgente, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria 11 
No.184-2022, celebrada el día martes 09 de agosto del 2022. Que se lea de forma correcta 12 
los siguientes nombres: Roxana Vindas Navarro, Alan Estivert Jiménez Solís. Fecha de 13 
juramentación; se remitirá el documento de juramentación por parte de la presidencia 14 
municipal. Lo anterior según lo solicitado mediante Oficio VSJ-05/09/2022, remitido por 15 
la Licda. Mélody González Cruz, Directora de la Escuela Virgen de San Juana. Se 16 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 17 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 18 
votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------- 19 

Oficio 09. Nota SIN NÚMERO, remitido por el señor Jesús López Kim, Secretario de la 20 
Asociación Específica de Personas Con Discapacidad de Quepos, Puntarenas; que 21 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 22 

La presente es para saludarles y desearles éxitos en sus labores diarias. -- 23 

La Asociación Específica de Personas con Discapacidad de Quepos, estamos organizando 24 
en colaboración con el Comité de Deportes Recreación de Quepos y el Comité de 25 
Olimpiadas Especiales de Quepos, una actividad del día del niño para celebrar el próximo 26 
domingo 11 de setiembre del 2022 para un número aproximado de 150 a 200 niños con 27 
problemas de discapacidad.-- 28 

La siguiente sería para solicitarles su amable apoyo que podría consistir:-- 29 

- Bolsitas de confites-- 30 
- Refrigerio (refrescos, frutas)-- 31 
- Ayuda económica para costear gastos varios: lugar de la actividad, entre otros.” 32 

HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. --------------------------------------------- 33 

ACUERDO NO. 12: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la solicitud presentada por 34 
el señor Jesús López Kim, Secretario de la Asociación Específica de Personas Con 35 
Discapacidad de Quepos, Puntarenas, de colaboración para la actividad del día del niño 36 
para celebrar el próximo domingo 11 de setiembre del 2022 para un número aproximado 37 
de 150 a 200 niños con problemas de discapacidad. Se acuerda lo anterior por 38 
unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea 39 
dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 40 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 41 
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DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 1 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 2 

Oficio 10. Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor Jeffrey Duchesnau Amorosi, 3 
Apoderado de Marina Pez Vela Quepos S.A.; que textualmente dice: “(…) ---------------- 4 

Me dirijo a ustedes con el fin de agradecer la atención brindada a nuestra presentación 5 
del ajuste menor a las obras de la tercera etapa de nuestra Marina del día de ayer 29 de 6 
agosto.------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 
Siempre es importante para la Marina explicar el contenido de los procesos que se 8 
tramitan ante ustedes y escuchar, como lo hicimos ayer, sus preguntas, ideas y 9 
observaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------- 10 
De conformidad con lo establecido en el artículo 79 del Reglamento a la Ley de Marinas, 11 
sometemos a su consideración los ajustes a los planos aprobados por ustedes para el 12 
desarrollo de las obras de la tercera etapa de la marina y que consideramos 13 
respetuosamente se pueden clasificar como de tipo ajuste menor, a saber: ------------------ 14 
1. Separación de dos etapas de las obras propuestas en etapa 3A y 3B, que se desarrollarán 15 
como lo indica el cronograma adjunto. ----------------------------------------------------------- 16 
2. El segundo cambio se relaciona con un reacomodo o ajuste en los metros de la huella 17 
total constructiva, que concretamente no afecta lo ya autorizado tanto por SETENA como 18 
por la CIMAT y esta Municipalidad, pues la huella constructiva del proyecto ya aprobado 19 
era de 29,146.81m² y ahora es de 31,455.73m². Este ajuste en el metraje no alcanza el 10 20 
% de variación. --------------------------------------------------------------------------------------- 21 
En las láminas adjuntas, específicamente en la lámina identificada con el número A00, se 22 
ve claramente el comparativo de los metros autorizados mediante el acuerdo del Consejo 23 
Director de CIMAT, tomado en sesión ordinaria N° 03-2021 del día 24 de marzo del 24 
2021, en el cual se otorga la Viabilidad Técnica a la ampliación y modificación del Plan 25 
de Desarrollo de Conjunto para Marina Pez Vela Quepos, que se ejecuta como III Etapa; 26 
y la nueva distribución. ----------------------------------------------------------------------------- 27 
Cabe aclarar que se mantiene invariable la altura máxima, ya aprobada para el proyecto 28 
en el 2020, y si bien existe un aumento en área total que ronda los 2.300,00 m2, en temas 29 
de cobertura y densidad del proyecto no se presentan cambios importantes. ---------------- 30 
Para finalizar, recalcamos la importancia que significa para la Municipalidad y la 31 
comunidad de Quepos el poder iniciar esta tercera etapa a la mayor brevedad, por lo que 32 
agradecemos de nuevo el apoyo que siempre hemos recibido de ustedes y rogamos su 33 
pronta revisión y aprobación.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------------- 34 

ACUERDO NO. 13: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Comisión Municipal 35 
Especial III Etapa Marina Pez Vela, la presente Nota SIN NÚMERO, remitida por el 36 
señor Jeffrey Duchesnau Amorosi, Apoderado de Marina Pez Vela Quepos S.A. con sus 37 
adjuntos. Lo anterior para estudio y recomendación al concejo municipal. Se acuerda lo 38 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 39 

Oficio 11. Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor Fabián Fallas Flores, de la Estación 40 
de Bomberos de Quepos; que textualmente dice: “(…) ---------------------------------------- 41 
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Referencia: Solicitud permiso para el uso del Malecón -- 1 

Estimados señores:-- 2 

Por medio de la presente, se solicita el permiso para el uso del Malecón en la parte del 3 
adoquín cerca del Parque de Niños un área de 100 metros para el domingo de 18 setiembre 4 
del 2022 entre el horario de 08:00 a 12:00.------------------------------------------------------ 5 

La razón que solicita este permiso es para realizar una competencia bomberil donde van 6 
participar seis estaciones del Pacifico Central, el objetivo de realizarlo en el Malecón para 7 
que disfrute la maniobra la población Quepeña.------------------------------------------------- 8 

En caso de requerir mayor información o de ser necesario alguna otra acción, se puede 9 
comunicar a los números celulares 87469622 y 85167535.------------------------------------ 10 

Sin más por el momento quedo pendiente de su amable respuesta. HASTA AQUÍ LA 11 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 12 

ACUERDO NO. 14: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por el 13 
señor Fabián Fallas Flores, de la Estación de Bomberos de Quepos, para hacer uso del 14 
Malecón en la parte del adoquín cerca del Parque de Niños un área de 100 metros para el 15 
domingo de 18 setiembre del 2022 entre el horario de 08:00am a 12:00pm, para realizar 16 
una competencia bomberil. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). 17 
Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de 18 
comisión. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 19 
COMISIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------------- 20 

Oficio 12. Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor John William Sargent, apoderado 21 
generalísimo de Pacific Coastline Harbour S.A.; que textualmente dice: “(…) ------------- 22 

Quien suscribe, John William Sargent, mayor de edad, Casado, portador de la cédula de 23 
residencia número 184000171632 vecino de Puntarenas, Quepos, Naranjito, en mi 24 
calidad de Administrador y Representante Legal con facultades de Apoderado 25 
Generalísimo sin límite de suma de la compañía PACIFIC COASTLINE HARBOUR 26 
S.A., con cédula jurídica número 3-101-503144, me apersono ante ustedes a manifestar: 27 

1- El pasado 7 de noviembre del 2019, hice una oferta a la Municipalidad de Quepos de 28 
la donación de un terreno de 10.000, metros cuadrados en la zona de Naranjito, de una 29 
finca propiedad de mi representada, mas su acceso, el cual también se donaría como 30 
camino público.--------------------------------------------------------------------------------------- 31 

2- En fecha 2 de junio del 2021, mediante Acuerdo Número 21, Artículo Sexto, Informes 32 
Varios, Adoptado por el Consejo Municipal de Quepos, En sesión Ordinaria Número 084- 33 
2021, celebrada el día martes 25 de mayo del 2021, Ref. MQ-CM-564-21-2020-2024, se 34 
aprobó la donación del terreno y la declaratoria del camino público, para su acceso.------ 35 
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3- En fecha 15 de diciembre del 2021, según documento de la secretaria del Consejo Ref.: 1 
MQ-CM-1362-21-2020-2024, mediante ACUERDO NO.15: EL COSEJO ACUERDA: 2 
Coordinar una audiencia con el señor John William Sargent, Representante Legal de 3 
COASTLINE HARBOUR S.A., para conversar sobre el tema mencionado en la 4 
presente nota.----------------------------------------------------------------------------------------- 5 

Acuerdo que fue todo por unanimidad de cinco votos. Y HOY 8 MESES DESPUES NO 6 
SE ME HA COMUNICADO, NI CITADO A NINGUNA AUDIENCIA, todo lo 7 
contrario he tratado de reunirme con los ingenieros Municipales para preguntar del estado 8 
de la donación. --------------------------------------------------------------------------------------- 9 

Nuevamente les solicito, se me indique, mediante un acuerdo Municipal, si el acceso a el 10 
resto de la finca, a la hora de hacer la donación del terreno, va a ser un camino público o 11 
de lo contrario será parte de un predio Municipal, (en el que eventualmente, se me podría 12 
bloquear el ingreso al resto de la propiedad de mi representada), hasta que sea declarado 13 
camino público. -------------------------------------------------------------------------------------- 14 
Espero entiendan mi preocupación, y además debo comentarles que el plano, que se 15 
catastro para la segregación y donación del camino y el lote, esta pronto a vencer, y 16 
hacer un nuevo plano, nos puede retrasar mucho más esta donación. ------------------------ 17 
Según he visto en redes sociales ya hasta la han publicado miembros de este Consejo 18 
como un hecho, y sin embargo, no aclararan la situación del camino de acceso al lote de 19 
la donación.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------- 20 

ACUERDO NO. 15: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 21 
Municipal, la presente Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor John William Sargent, 22 
apoderado generalísimo de Pacific Coastline Harbour S.A., para que a través de la 23 
Asesoría Jurídica y Topografía Municipal se haga el estudio del caso e informe al concejo 24 
municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos).i ------------------------ 25 

Oficio 13. Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor Douglas Salazar Cortés; que 26 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 27 

Reciban un cordial saludo y mis mayores deseos de éxito tanto en lo personal como en lo 28 
profesional.-------------------------------------------------------------------------------------------- 29 
Les solicito muy amablemente tomar el siguiente acuerdo: -- 30 
“Considerando:-- 31 
1. Que el Séptimo Informe Estado de la Educación [2019] del Estado de la Nación señala 32 
lo siguiente: “Fuera de la GAM el acceso a la educación superior es limitado. La 33 
localización de sedes y carreras raramente se basó en estudios sistemáticos de las 34 
necesidades regionales. El resultado es una redundancia de sedes en pocos cantones y de 35 
carreras en escasas áreas del conocimiento.” (Página 151)------------------------------------- 36 
“Desde el punto de vista territorial, mediante un análisis de conglomerados de la matrícula 37 
acumulada en cinco cohortes de nuevos ingresos, se determinó que existen tres grupos de 38 
cantones, según la tasa de matrícula por cada mil jóvenes de 18 a 24 años. Para las cinco 39 
universidades públicas, entre 11 y 34 cantones muestran alta incidencia de matrícula y 40 
representan entre el 29% y el 46,7% de la matrícula total de cada universidad. Los 41 
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cantones de la GAM están más presentes entre los de alta matrícula en el TEC, la UCR y 1 
la UNA.” (Página 170)----------------------------------------------------------------------------- 2 
“La concentración geográfica de la matrícula responde tanto a la aglomeración absoluta 3 
de población, como a la ubicación de las sedes universitarias, es decir, la cercanía es un 4 
factor determinante para el acceso. Entre los cantones de baja incidencia, que están 5 
distribuidos por todo el territorio, resaltan los costeros y fronterizos.” (Página 170)------- 6 
“La experiencia de la carrera de Ingeniería en Computación del TEC es un modelo 7 
interesante de analizar, puesto que su creación en la sede regional de San Carlos es el 8 
principal factor que explica el desarrollo y consolidación de la industria de software en la 9 
región Huetar Norte, que ya tiene relevancia en términos de generación de empleo 10 
profesional y exportaciones. (Página 192)-------------------------------------------------------- 11 
“El Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior, del Banco Mundial, que asignó 12 
cerca del 20% de los recursos para infraestructura a las sedes fuera de la GAM (50 13 
millones de dólares).” (Página 197) Es decir, el 80% de esa inversión se concentró 14 
nuevamente en las sedes centrales.----------------------------------------------------------------- 15 
2. Que el Octavo Informe Estado de la Educación [2021] del Estado de la Nación señala 16 
lo siguiente:-- 17 
“La Región Central del país sigue concentrando el 70,4% de los estudiantes (2020). El 18 
dato particular de ese año es atípicamente bajo, pues había rondado el 75% desde hace 19 
diez años (cálculos con base en ENAHO) (gráfico 6.5).---------------------------------------- 20 
Esta reducción significativa podría explicarse por el hecho de que, en 2020, los 21 
estudiantes debieron desplazarse a su lugar de origen para continuar con las clases en 22 
modalidad virtual tras el cierre de los edificios de las universidades y la cancelación de 23 
las clases presenciales. Sin embargo, aún con esta distribución atípica durante la 24 
pandemia, la Región Central sigue estando sobrerrepresentada entre jóvenes que asisten 25 
a la universidad, ya que en esta residen 6 de cada 10 personas de 18 a 24 años en el país.” 26 
(Página 254)------------------------------------------------------------------------------------------- 27 
“En las regiones periféricas, la proporción de personas matriculadas en universidades 28 
públicas que eran de primera generación era significativamente más alta que en la Región 29 
Central, especialmente entre quienes estudian después de los 24 años de edad.” (Página 30 
255)---------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 
“Existe una segmentación de la cobertura de las universidades por regiones y grupos de 32 
edad. Más de dos terceras partes de la matrícula de grado de las universidades públicas 33 
se encuentra en la Región Central (86% la UCR, 86% el TEC, 79% la UNA, 63% la 34 
UNED y 55% la UTN). La UNED y la UTN aportan cobertura en las sedes en las regiones 35 
de la periferia.” (Página 258) ----------------------------------------------------------------------- 36 
3. Que las Universidades Estatales (excepto la UTN), concentran hasta el 85% en sus 37 
sedes centrales en la Gran Área Metropolitana (GAM), lo cual genera exclusión en cuanto 38 
al acceso a la educación superior de calidad hacia los ciudadanos de las provincias 39 
costeras. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 40 
4. Que para sentar las bases del desarrollo de las regiones fuera del Gran Área 41 
Metropolitana (GAM), es urgente mayor inversión de las Universidades Estatales y en 42 
especial contar con mayor oferta académica en carreras STEAM (Ciencia, Tecnología, 43 
Ingeniería, Arte y Matemáticas). ------------------------------------------------------------------ 44 
Se toma el siguiente acuerdo: ---------------------------------------------------------------------- 45 



Acta N° 190-2022 Ordinaria 

06-09-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-15- 

 

1. Que se solicite a los diputados de la provincia de Alajuela y Puntarenas, hacer uso de 1 
sus buenos oficios para que tanto en el actual presupuesto de la República que se discute 2 
en la Asamblea Legislativa, como en los próximos presupuestos, se destinen más recursos 3 
al Instituto Tecnológico de Costa Rica con el compromiso de dicha institución de iniciar 4 
las gestiones para abrir una Sede del Instituto Tecnológico de Costa Rica en la Región 5 
del Pacífico Central durante la presente Administración. -------------------------------------- 6 
2. Que se solicite a los Concejos Municipales de la Región del Pacífico Central tomar el 7 
mismo acuerdo.-- 8 
3. Que se envíe copia de dicho acuerdo a las siguientes personas:-- 9 

-- 10 
ue tengan representación en las provincias de 11 

Alajuela y Puntarenas.-- 12 
-- 13 

-- 14 
 Enlace, los 15 

cuales son: -- 16 
- Ministra, Laura Fernández Delgado-- 17 
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN)-- 18 
- Ministra, Katherine Müller Marín-- 19 
Ministerio de Educación Pública (MEP)-- 20 
- Ministro, Nogui Acosta Jaén-- 21 
Ministerio de Hacienda-- 22 
- Ministro, Carlos Enrique Alvarado-- 23 
Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) -- 24 
- Ministro, Manuel Tovar Rivera -- 25 
Ministerio de Comercio Exterior (COMEX).” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.  26 

ACUERDO NO. 16: EL CONCEJO ACUERDA: Solicitar a los diputados de la 27 
provincia de Alajuela y Puntarenas, hacer uso de sus buenos oficios para que tanto en el 28 
actual presupuesto de la República que se discute en la Asamblea Legislativa, como en 29 
los próximos presupuestos, se destinen más recursos al Instituto Tecnológico de Costa 30 
Rica con el compromiso de dicha institución de iniciar las gestiones para abrir una Sede 31 
del Instituto Tecnológico de Costa Rica en la Región del Pacífico Central durante la 32 
presente Administración. Lo anterior conforme la Nota SIN NÚMERO, remitida por el 33 
señor Douglas Salazar Cortés. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). - 34 

Oficio 14. Nota SIN NÚMERO, remitida por varios vecinos de Calle Los Zúñiga en 35 
Hatillo Viejo; que textualmente dice: “(…) ------------------------------------------------------ 36 

Sírvase la presente para saludarles y a la vez solicitarles muy amablemente se le dé 37 
prioridad a la publicación de la calle los Zuñiga en Hatillo Viejo, dicha calle conecta la 38 
carretera nacional con la calle hacia Lagunas y viene a ser un camino de mucha 39 
importancia tanto para nosotros los beneficiarios como para el público en general 40 
incluyendo a ustedes como municipalidad ya que ustedes transitan dicho camino 41 
constantemente. También hacer de su conocimiento que hay personas dueñas de 42 
propiedades colindantes a este camino que requieren que dicho camino sea publicado para 43 
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así poder sacar escritura de su lote y poder pedir medidor eléctrico. Tal es el caso de don 1 
Gumersindo Chávez López quien siendo oxígeno dependiente, no ha podido hacer uso de 2 
su propiedad al no poder tener un medidor eléctrico que pueda suministrar la energía que 3 
sus máquinas necesitan. ----------------------------------------------------------------------------- 4 
Así como él, hay muchos que han pasado limitaciones como estas por falta de acción con 5 
este proyecto. ----------------------------------------------------------------------------------------- 6 
Departe de los beneficiarios de este camino queremos pedirles que por favor se le dé 7 
prioridad a este camino. ----------------------------------------------------------------------------- 8 
Adjunto pruebas de la incapacidad de uno de los beneficiarios y les pedimos 9 
agradecidamente se le dé la prioridad que amerita.” HASTA AQUÍ LA 10 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 11 

ACUERDO NO. 17: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 12 
Municipal, la presente Nota SIN NÚMERO, remitida por varios vecinos de Calle Los 13 
Zúñiga en Hatillo Viejo. Lo anterior para que se emita el estudio técnico del caso. Se 14 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------ 15 

Oficio 15. Nota SIN NÚMERO, remitida por el señor Harold Fajardo González, 16 
Administrador de Pacific Sport Events; que textualmente dice: “(…) ----------------------- 17 

Por este medio les enviamos un cordial saludo y de la misma manera le s comunicamos 18 
y solicitamos lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------- 19 

Desde principios de enero hemos estado intentando llevar a cabo un evento de Freestyle 20 
para los jóvenes del cantón, hemos recibido colaboración de la empresa privada y 21 
recientemente del CCDR de Quepos. A pesar de los enormes esfuerzos que hemos 22 
realizado no ha sido posible llevar a cabo dicho evento debido a que los lugares que hemos 23 
solicitado han fallado en la obtención del Permiso Sanitario de Funcionamiento. --------- 24 

Hace un mes nos comunicamos con la junta directiva de la Escuela República de Corea 25 
solicitando el espacio para poder llevar a cabo y de manera gratis el evento juvenil. El 26 
permiso fue dado, sin embargo, el día de viernes a falta de 9 días para el evento, nos 27 
comunican que el Permiso Sanitario de Funcionamiento de la institución no se encuentra 28 
al día y que tampoco nos pueden dar acceso a los baños puesto que el evento es un sábado 29 
a las 5:00pm. ----------------------------------------------------------------------------------------- 30 

Como les mencionaba anteriormente hemos hecho un esfuerzo enorme, a tal punto que 31 
logramos con seguir al máximo exponente del Fresstyle rap de Costa Rica (NSK) y hemos 32 
abierto la posibilidad de que jóvenes Quepeños que poseen talento artístico puedan ser 33 
los participantes. El evento es gratis para la juventud y la niñez del cantón, el cupo sería 34 
limitado. Sin embargo, no contamos con un lugar para la realización de dicho evento. 35 
Desafortunadamente la fecha no la podemos aplazar porque nos obligaría a perder la 36 
inversión realizada en el artista principal y el DJ. ----------------------------------------------- 37 

Ante esto acudimos a ustedes con el afán de poder tener el permiso respectivo para poder 38 
hacer uso del malecón y de contar con un acceso a corriente eléctrica, así como una 39 
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extensión eléctrica larga para dicha labor. Lo que pretendemos es dar un espacio de 1 
entretenimiento gratis para los jóvenes del cantón.” HASTA AQUÍ LA 2 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 3 

ACUERDO NO. 18: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por el 4 
señor Harold Fajardo González, Administrador de Pacific Sport Events, para hacer uso 5 
del espacio del Malecón para el 10 de setiembre; a las 5:00pm, para realizar un evento de 6 
Freestyle para los jóvenes del cantón. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco 7 
votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de 8 
trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 9 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 10 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 11 
APROBADO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 12 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 13 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 14 
CONOCER UN DOCUMENTO ADICIONAL EN ESTE ARTICULADO. ---------- 15 

Oficio 16. Nota SIN NÚMERO, remitida por la señora Hannia Díaz Gómez, presidenta 16 
del Comité de Deportes de la Comunidad de Hatillo-Savegre-Quepos-Puntarenas; que 17 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 18 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, como presidenta del Comité de Deporte de la 19 
comunidad Hatillo- Savegre - Quepos - Puntarenas, para solicitarle lo siguiente: ----- 20 

-Solicitarles permiso para el cierre de la carretera frente a la escuela y plaza de 21 
deportes para la actividad deportiva que realizaremos el día 10 y 11 de setiembre 22 
2022, para un bien social. Ya que se van a colocar toldos en la calle para las diferentes 23 
ventas (mamones, refresquería, alimentos.,..) ----------------------------------------------- 24 

Agradezco, la atención a la presente y su valiosa ayuda.” HASTA AQUÍ LA 25 
TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------------------------------- 26 

ACUERDO NO. 19: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el permiso solicitado por la 27 
señor Hannia Díaz Gómez, presidenta del Comité de Deportes de la Comunidad de 28 
Hatillo-Savegre-Quepos-Puntarenas, de cierre de la carretera frente a la escuela y plaza 29 
de deportes para la actividad deportiva que realizaran el día 10 y 11 de setiembre 2022, 30 
para un bien social. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 31 
orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 32 
aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. 33 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 34 
COMISIÓN Y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. POR INHIBIRSE 35 
DE VOTAR LA SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS, REGIDORA 36 
PROPIETARIA, SE CONSIGNA EL VOTO DE LA SEÑORA, MARÍA ISABEL 37 
SIBAJA ARIAS, REGIDORA SUPLENTE. ------------------------------------------------- 38 
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ARTICULO VI. INFORMES VARIOS (COMISIONES, ALCALDÍA, ASESORÍA 1 
LEGAL, SÍNDICOS). -- 2 

Informe 01. Oficio MQ-ALCK-707-2022, remitido por el Señor. Jong Kwan Kim Jin. 3 
Alcalde Municipal de Quepos, mediante el que remite el oficio MQ-UGV-196-2022 del 4 
Ing. Marco Solórzano Ramírez, Jefe a.i. de la Unidad de Gestión Vial; que textualmente 5 
dice: “(…) -------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Asunto: Respuesta a oficio MQ-ALCK-723-2022 donde se nos traslada el oficio MQ-7 
CM- 695-21-2022-2024 del concejo municipal, donde conocen dictamen MQ-CMAJ-8 
058-2021 de la Comisión Municipal Permanente de Asuntos Jurídicos, con relación a la 9 
calle de Barrio Los Vásquez, Damas. ------------------------------------------------------------- 10 

Estimado señor: -- 11 

Informarle que en repetidas ocasiones los interesados, han solicitado la declaración de 12 
calle pública y se han brindado las respuestas del caso. Mencionar que la última fue con 13 
el oficio MQ UGV 624-2020 (se adjunta), emitido por el Ing Mario A. Fernández, en su 14 
momento como jefe de esta misma Unidad. Indica el oficio que dicho camino no es calle 15 
pública y que además existe acuerdo conciliatorio debidamente homologado por el 16 
Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Quepos y Parrita, en resolución de las siete horas y 17 
cinco minutos del 12 de febrero 2016.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------- 18 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS AL INFORME 01:  19 

01. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO; menciona 20 
considera el tema debe ser analizado legal y técnicamente por la situación de la calle con 21 
Palma Tica. ------------------------------------------------------------------------------------------- 22 

02. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; menciona 23 
que esa calle en su momento el dueño negoció con Palma Tica la servidumbre, sin 24 
embargo los hicieron colocar servidores afuera, porque a la empresa no le agrada que les 25 
coloquen postes por las palmas, pero en la zona hay lotes, inclusive financiados por 26 
bancos, por lo que hay bastante información de que eso es realmente público, pero solicita 27 
al Lic. Lutgardo estudie un documento que tiene a mano de un juzgado que dice está 28 
archivado el proceso, del que hace entrega a la secretaria del concejo ----------------------- 29 

ACUERDO NO. 20: EL CONCEJO ACUERDA: Trasladar a la Administración 30 
Municipal el oficio MQ-UGV-196-2022 del Ing. Marco Solórzano Ramírez, Jefe a.i. de 31 
la Unidad de Gestión Vial. Lo anterior a fin de que se emita un informe actualizado 32 
respecto a la solicitud de declaratoria de calle pública en Barrio Los Vásquez, Damas. Se 33 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente 34 
Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco 35 
votos), ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. ------------------- 36 
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Informe 02. Oficio MQ-PM-121-22-2022-2024, remitido por el Señor Kenneth Pérez 1 
Vargas, Presidente Municipal.; que textualmente dice: “(…) --------------------------------- 2 

En razón de que mediante acuerdo 22, Artículo Sexto, Informes Varios, adoptado por el 3 
Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Ordinaria No.186-2022, celebrada el día martes 4 
16 de agosto del 2022, se retornó a la modalidad presencial, considera esta presidencia 5 
hacer un recordatorio a los señores miembros del concejo municipal, así como a la 6 
Administración Municipal de ciertas regulaciones relacionadas con el orden de las 7 
sesiones del concejo municipal; es por lo que se procede a transcribir ciertos artículos de 8 
relevancia del Reglamento del Concejo Municipal de Quepos; en el siguiente orden: ----9 
- 10 

ARTÍCULO 68.- El orden del día será elaborado por el Presidente del Concejo 11 
Municipal, quien lo comunicará a la Secretaria del Concejo Municipal, y deberá colocarlo 12 
en las curules, previo al inicio de la sesión de la que se trate. Para efectos de sesiones 13 
ordinarias, se tendrá como orden del día la siguiente estructura: ----------------------------- 14 

• Artículo I. — (Apertura y comprobación del quorum). -- 15 
• Artículo II. — (Lectura y aprobación de actas anteriores). -- 16 
• Artículo III. — (Audiencias). -- 17 
• Artículo IV. — (Asuntos de tramitación urgente). -- 18 
• Artículo V. — (Lectura de correspondencia). -- 19 
• Artículo VI. — (Informes varios -Comisiones, Alcaldía, Asesoría Legal, Síndicos). -- 20 
• Artículo VII. — (Mociones-de los regidores y alcalde municipal). -- 21 
• Cierre de la sesión. -- 22 

Los dictámenes de Comisiones serán incluidos en el orden del día por riguroso orden de 23 
presentación a la Secretaría Municipal, con el propósito de que así figuren, la misma 24 
consignará al pie de ellos la hora y fecha de presentación. ------------------------------------ 25 

La Presidencia, a su total discreción y bajo su entera responsabilidad categorizará todos 26 
los asuntos que considere como urgentes y que deben ser conocidos en la respectiva 27 
sesión, ordenando a la Secretaría incluirlos en la orden del día, previa calificación; se 28 
permite hasta un máximo de seis asuntos para ser tratados en la sesión correspondiente. 29 
Debe tenerse claro que este apartado se refiere a toda aquella documentación que llegue 30 
al Concejo de entidades externas a la institución, no así los informes de la Administración 31 
Municipal y documentos presentados por Administrados Municipales, los cuales se verán 32 
en forma completa en el punto que al efecto se indica en la orden del día. ------------------ 33 

En igual sentido se faculta a la Presidencia para que dé previo analice la documentación 34 
enviada al Concejo y proceda a remitirlas, sea a la(s) Comisión(es) de Trabajo 35 
correspondiente(s), Asesor Legal de confianza del Concejo según la atinencia y/o 36 
seguimiento que se le deba dar al tema o al Alcalde Municipal, cuando se trate de asuntos 37 
de orden administrativo, para su correspondiente trámite. ------------------------------------- 38 
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Los restantes documentos que no fueran remitidos para conocimiento en el seno del 1 
Concejo, por no haber sido calificada como urgente y oportunamente tramitada por la 2 
Presidencia (a total discreción y responsabilidad), deberá ser incluida en el acta de dicha 3 
sesión, indicándose claramente cuál fue el trámite resuelto por la Presidencia. 4 

ARTÍCULO 69.- Cuando la presidencia considere necesaria conceder alguna audiencia, 5 
podrá ubicarla dentro del orden del día en esta se tendrá anotadas las personas u 6 
organizaciones a las que se les otorgó audiencia para dicha sesión así como el tema tratado 7 
en cada caso particular. ----------------------------------------------------------------------------- 8 

La audiencia se tendrá que solicitar con un mínimo de ocho días naturales de anticipación, 9 
haciéndose en forma escrita, indicándose claramente los siguientes puntos: nombre 10 
completo de la persona física, jurídica u organización comunal (en caso de ser persona 11 
jurídica o grupo organizado, indicar el nombre de su representante), dirección, número 12 
telefónico, lugar para ser notificado y tema que se tratará en la audiencia. ----------------- 13 
Al momento de que el(los) interesado(os) efectúen la solicitud, la Secretaría del Concejo 14 
tiene la obligación de hacer constar, mediante sello de recibido, que dicha solicitud fue 15 
efectuada y a la vez entregará un comprobante, en donde le exprese claramente al 16 
interesado, la fecha y hora en que se le concede la audiencia. -------------------------------- 17 

En la sesión inmediata anterior a las audiencias concedidas, la Presidencia avisará a los 18 
demás regidores, la lista de audiencias concedidas para la próxima sesión ordinaria 19 
inmediata posterior, esto con el fin de que los señores regidores se preparen debidamente 20 
para el tema a tratar. Dicho recordatorio se hará al momento de terminar la sesión. ------- 21 

No se otorgará más de dos audiencias por sesión ordinaria, previo cumplimiento de los 22 
artículos anteriores. El desarrollo de una audiencia no será mayor de diez minutos. ------ 23 

ARTÍCULO 70.- En la agenda se incluirán siempre las mociones y dictámenes de 24 
Comisión que fueran presentadas por el Alcalde o Regidores Propietarios, según 25 
corresponda a más tardar las 12:00 horas del día en que será celebrada la sesión 26 
respectiva. De lo contrario, quedará a juicio del Presidente del Concejo Municipal su 27 
inclusión o no, lo cual informará a la Secretaría Municipal. Se establece como tiempo 28 
límite las 16:00 horas del día hábil anterior en que se celebrará la sesión ordinaria, para 29 
la recepción de documentos por parte de la Secretaría del Concejo, tanto externos como 30 
internos, para ser incluidos en la agenda de la sesión ordinaria correspondiente. La 31 
Presidencia Municipal calificará los asuntos de trámite y ordenará a la Secretaría 32 
incluirlos en el orden del día. En sesión Ordinaria podrán incluirse asuntos de tramitación 33 
urgente por iniciativa de la Presidencia Municipal o de uno o varios regidores, si el 34 
Concejo así lo acuerda por simple mayoría, mediante la presentación de una moción de 35 
orden. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 

ARTÍCULO 71.- El orden del día definido por el Presidente del Concejo es discrecional 37 
e inapelable, pero podrán variarse, incluirse o eliminarse puntos mediante moción de 38 
orden aprobada por mayoría calificada. ---------------------------------------------------------- 39 
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ARTÍCULO 72.- El Presidente del Concejo conserva la facultad de alterar en todo 1 
momento el orden del día siempre y cuando se interponga una moción de orden con ese 2 
propósito. --------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

ARTÍCULO 73.- En las sesiones extraordinarias el orden del día será el que fuera 4 
aprobado en la convocatoria y no podrá el Presidente Municipal alterarlo, razón por la 5 
cual no resulta necesario someter a aprobación el orden del día de las sesiones 6 
extraordinarias. Únicamente podrán hacerse modificaciones en la agenda de las sesiones 7 
extraordinarias con el voto concurrente de la unanimidad de los ediles.” HASTA AQUÍ 8 
LA TRANSCRIPCIÓN. -------------------------------------------------------------------------- 9 

ACUERDO NO. 21: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del Oficio 10 
MQ-PM-121-22-2022-2024, remitido por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Presidente 11 
Municipal. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------ 12 

ARTÍCULO VII. MOCIONES -- 13 

SE TOMA NOTA: POR MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 14 
APROBADA CON CINCO VOTOS, SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA PARA 15 
CONOCER DOS INICIATIVA EN ESTE ARTICULADO. ------------------------------ 16 

Iniciativa 01. Presentada por la señora Diana Canales Lara. Síndica Suplente,  Distrito 17 
Quepos, acogida por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; que 18 
textualmente dice: “(…) ---------------------------------------------------------------------------- 19 

En vista de: Constantes quejas de vecinos de la comunidad de Cerritos y las Pacerlas de 20 
Cerritos, por el deterioro y los daños grandes en que se encuentra la carretera desde Anita 21 
hacia Cerritos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 22 

Mociono para: Con todo respeto solicitarle a la administración municipal que en 23 
coordinación con el departamento que corresponda se pueda realizar un raspado y 24 
reparación pronta de carretera ya que es demasiado el deterioró en que se encuentra.” 25 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ------------------------------------------------------- 26 

SE TOMA NOTA DE LOS COMENTARIOS REALIZADOS A LA INICIATIVA 27 
01.-- 28 

01. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO Y 29 
PRESIDENTE MUNICIPAL; indica los siguiente: Don Kim yo sé que ahora están 30 
trabajando con un plan y que están trabajando muy ordenaditos, pero ya no podemos más, 31 
acojo a Diana y Hugo que están mocionando, la calle Anita que va hasta Santa Juana, está 32 
hecha un desastre, hoy vi el carro el chofer suyo, no sé si es que usted andaba ahí, pero 33 
yo lo invito a que tome el carro y vaya y de una vuelta por ahí, para que vea que no es 34 
hueco en la calle, es una calle en el hueco, y está horrible, entonces por favor si pueden 35 
salirse de ahí, si es que necesita horas extras para pagarlas, pero por favor no es Hugo, no 36 
es Kenneth, no es Diana, no es Dixon, es el pueblo que todos los días le dice a uno, ya ni 37 
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la carretera me arreglan, ya ni eso hay, entonces si nos pudiera ayudar, sé que puede hacer 1 
de sus buenos oficios y no está pegado al techo porque está sinceramente horrible. ------- 2 

02. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 3 
Andaba en la Gallega, Cerritos, Cerros, caminos con mucho hueco, y me preocupa 4 
mucho, pero en este tiempo la maquinaria esta despachada en la intervención de 5 
mantenimiento de caminos del distrito Savegre, ya terminó Coopesilencio-Santo 6 
Domingo, está en San Cristobal, nosotros ahora empezamos a trabajar la semana pasada 7 
en Punto Mira, Lagunas, ese sector en este años nosotros no hemos brindado 8 
mantenimiento, pero apenas ahí trabajando, parece urgente intervenir camino Cerritos, 9 
muy importante también, eso lo usa el presidente del concejo Kenneth Pérez, por eso 10 
siempre trabajando un sector, empieza también a reclamar don Beto de Coopesilencio que 11 
mucho tiempo abandonado; y ahora trabajando en Distrito Savegre, y ahora la gente de 12 
Cerritos también reclamando, por eso nosotros estudiando de cómo puede solucionar eso, 13 
por eso hablaba hace poco tiempo, de que no se puede abandonar el mantenimiento que 14 
estamos dando nosotros sábados y domingos trabajos extras, con eso ayudar aquí Cerros, 15 
Cerritos, también alguna parte de Naranjito, Villa Nueva, para traer eso sábado y domingo 16 
tiene que moverse el cabezal, la carreta, e invertir mucho, invertir no importa porque los 17 
ciudadanos de las diferentes comunidades son importantes, nosotros incansables, 18 
brindando todo el tiempo la maquinaria todos los días, tienen que estar al día con la 19 
reparación, también mucho mantenimiento, un tiempo no aprobado presupuesto para 20 
trabajos extras de operarios, también eso negando a trabajadores, mucho complicado, 21 
pero muy importantes, comparado con antes, ahora más frecuentemente dando más 22 
mantenimiento, y eso como puede solucionarlo, siempre esa tarea a mí, y no puede 23 
solucionarlo, para mi faltaba liderazgo, algo de capacidad de coordinación y yo estaba 24 
reflexionado eso, más en este tiempo lluvioso, en estos días llueve en cantidad, y a los 25 
pocos días de arreglo de camino se vuelve a deteriorar, por eso es importante para 26 
nosotros hacer todo entrega, esfuerzo de cómo puede satisfacer a cada uno de los 27 
ciudadanos, también muy importante este tiempo aconsejando, don Hugo ahorita me dice 28 
sábado traer trabajos a ese sector, pero mover esa maquinaria, tiene que hacer mucho 29 
estudio estadístico, del pueblo con un poco más de paciencia o más prontitud de brindar 30 
servicio, para satisfacer, pero nunca termina ese tipo de reclamos, ustedes pueden dar 31 
alguna idea de cómo puede solucionarlo, gracias, discúlpeme, yo todos los días 32 
preocupado, yo casi todos los días andando tarde diferentes caminos rurales 33 
principalmente, ahí hay caminos muy abandonados, por ejemplo, San Andrés arriba, Las 34 
Nubes, Portalón arriba, el puente de Portasol, pero me gustaba oportunidad, el tiempo 35 
más duro dos años afectados por pandemia, porque Dios me confió ese cargo, yo pienso 36 
Dios me dio esa tarea, yo confiando en Dios y más pronto ayudar, servir para el pueblo, 37 
mejor calidad de vida del ciudadano, yo quiero siempre eso trabajar luchar, gracias. ----- 38 

03. SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA. REGIDOR PROPIETARIO; yo quiero 39 
hacer una opinión y recomendación don Kim, a veces, creo yo que también esa calle hace 40 
poco en dos intervenciones se le echó material, en este momento lo que se está ocupando 41 
es como que la niveladora conforme un poquito, aunque no pase la aplanadora y no pase 42 
material, sino que los carros pasen y que no se golpeen tanto, una recomendación es que 43 
talvez el viernes por la mañana muevan la niveladora para que trabajen viernes y sábado 44 
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en esa ruta por lo menos hasta Cerritos que es donde está más malo, la otra parte pueda 1 
esperar, porque aunque ha llovido mucho se pasa, es que ese entrada del cementerio para 2 
adentro, y conociendo la capacidad de los operarios, pienso eso en dos días lo acomodan, 3 
también don Kim, yo quiero hacerle una recomendación, yo sé que talvez digan que estoy 4 
un poco enfocado en Palma Tica, vea don Kim si hay una responsabilidad de que ese 5 
camino que usted le invierte plata como alcalde, este municipio invierte plata en ese 6 
camino, y si hay algo que deteriora ese caminos es la hoja de la palma, si usted hace una 7 
prueba entre el cementerio y Anita el camino se mantiene conformado, pero todo es que 8 
las hojas empiecen a meterse dentro del camino público, el goteo está deteriorando esas 9 
calles, entonces otra idea que le doy don Kim, hable con los ingenieros que hagan un 10 
inventariado de ancho de las calles y mande a cortar esas palmas, así se puede economizar 11 
estar mandando la niveladora, porque lo que usted dijo está cierto, cada rato llueve y ese 12 
goteo es grande, y como otra solución sería que usted le diga a Palma Tica que ellos 13 
contraten una niveladora y la paguen ellos, porque en realidad esas palmas, que están 14 
dentro del camino público son las que están deteriorando el camino, y como última 15 
opinión Don Kim, que Dios nos ayude, usted es una persona muy inteligente, que le 16 
parece si empezamos a raspar la olla y ver de qué forma podemos comprar una niveladora 17 
más, porque en realidad nosotros aquí lo que ocupamos es otra niveladora, con una 18 
niveladora podríamos estar gestionando por allá, y con otras más en las partes bajas, no 19 
del mismo tamaño de niveladora, hay unas hasta más pequeñas, ya viene el tractor y 20 
vamos a tener un equipo de trabajo que van a estar todas las poblaciones o diferentes 21 
distritos contentos, porque nosotros somos un cantón de lluvia, pero lo que usted dice 22 
tiene razón don Kim, hoy se arregla yo le puedo asegurar que el viernes y jueves viene la 23 
niveladora y raspa y ya lunes y martes, miércoles vuelve a llover pero la problemática las 24 
da esas palmas, eso es importantísimo, por lo menos esa entrada ver de qué forma se 25 
cortan esas palmas como las mismas que entran a Cerros de la pista, aquí han venido 26 
gente a solicitar que esas palmas se corten, eso no es un delito ellos saben que están en 27 
un propiedad pública dentro de calle publica, ellos no pueden sembrar palmas ahí eso es 28 
lo desbarata la calle, si esas palmas no estuvieran ahí pienso el camino duraría más una 29 
vez que se le haga el mantenimiento, es mis recomendaciones don Kim, muchísimas 30 
gracias. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 31 

04. SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS; 32 
indica lo siguiente; gracias por su recomendación, nosotros siempre buscamos negociar 33 
con Palma Tica, hace poco tiempo nos reunimos con el nuevo gerente general de Palma 34 
Tica, pronto en veinte días o un mes nos va dar respuesta muy importante de si o no, pero 35 
ustedes saben, esa solución definitivamente pavimentación, porque no aprobando 36 
pavimentación, que puta, esa pavimentación soluciona definitivamente, porque frenando 37 
pavimentación, usted Kenneth siempre contra pavimentación, siempre reclama contra 38 
Administración, siempre maquinaria dando más mantenimiento, Administración todo es 39 
culpa, solución, solución pavimentación, ya no necesita mantenimiento también menos 40 
inversión, gasto, Kenneth haga usted, todo parando, pavimentación soluciona todo 41 
definitivamente, aprobar pavimentación. --------------------------------------------------------- 42 

05. SEÑORA. DIANA CANALES LARA. SÍNDICA SUPLENTE, DISTRITO 43 
QUEPOS; Don Kim de verdad es muy urgente que por favor nos escuche está moción, 44 
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es demasiado el deterioro que tiene la calle, y si viene lo que usted dice, la pavimentación 1 
lo que sea, por el momento ahorita lo que está urgiendo es una reparación, es demasiado 2 
grande el daño que tiene esa carretera, entonces como dijo el compañero Hugo, si existe 3 
la posibilidad de que el fin de semana el viernes se mueva la maquinaria para que pueda 4 
trabajar, puedan hacer algo el fin de semana con las extras que se aprobaron, de verdad 5 
don Kim, nos urge que sea tomada en cuenta esa carretera, porque es cierto en los otros 6 
distritos está la maquinaria, pero está carretera es demasiado transitada hay mucho más 7 
personas, que en esos otros lugares donde está la maquinaria, y tenemos ya como dijo 8 
Kenneth no se sabe si es calle o son hueco, porque ya ni en cuatro por cuatro se puede 9 
andar ahí, entonces a esperar que venga pavimentación que venga todo, de verdad don 10 
Kim, nos urge que nos ayude por lo menos con un raspado y mantenimiento en esa calle.  11 

06. SEÑOR AARÓN BARBOZA TORRES, REGIDOR PROPIETARIO; indica lo 12 
siguiente; lo que se ha estado hablando aquí, por ejemplo en lo de Palma Tica, es cierto 13 
si en algún momento como todo el mundo desea que se pavimenten las calles aquí, que 14 
es el deseo de cualquier Quepeño, pero si el problema ese como han dicho los compañeros 15 
aquí de Palma Tica, que también inclusive las ramas caen en la calle, o también sino 16 
podemos al menos trabajar en los puentes en donde la gente no puede pasar o que hay 17 
imposibilidad, raspar al menos las calles, o las mociones que vengan sean para beneficio, 18 
no vamos nunca a pavimentar nada, sino podemos solucionar al menos, los puentes malos, 19 
puentes bien hechos, con estudios bien hechos no estudios que anden pateando la bola 20 
todo el tiempo y que carísimos  y que estudios millonarios, y que vence el tiempo y otra 21 
vez otro estudio otra vez todos los impuestos de los Quepeños gastados en puros estudios, 22 
de hecho de modo que un estudio bien hecho, y los puentes que son necesarios hacerlos, 23 
hacerlos, y raspar lo que sea necesario, ya de ahí podemos hablar pavimentemos Quepos, 24 
pero si lo hacemos así a la idea, pues posiblemente no va salir bien ese pavimento o hay 25 
que estar recarpeteando cada rato, y eso más gasto para la municipalidad y para los fondos 26 
públicos, yo digo es cierto que todo Quepeño desea que esté pavimentado todo Quepos, 27 
pero arreglemos el problema de raíz, busquemos los puentes donde la gentes está 28 
necesitando ayuda, donde pasan escolares, pasan adultos mayores, personas con 29 
discapacidad, arreglemos esos puentes, y hagamos estudios bien hechos, con gentes que 30 
sea responsable y que después el estudio no quede ahí, y después pase el tiempo y no se 31 
hace nada, ya con los puentes bien hechos y la calle raspada, la gente va viendo, entonces 32 
ya ahí si podemos hablar pavimentemos Quepos, entrémosle a pavimentar Quepos, pero 33 
si el problema actual de puentes y raspado de calle no se soluciona no podemos hablar de 34 
pavimento, en la vida, y lo que estamos haciendo es trabajando a ciegas, no tirando los 35 
fondos de la municipalidad en balde, de que el día de mañana talvez no podemos ni 36 
solucionar al menos los puentes, miremos que pasaría si pavimentamos, talvez nos quede 37 
mal, no sé, es mi criterio personal, muchas gracias. -------------------------------------------- 38 

07. SEÑOR KENNETH PÉREZ VARGAS, REGIDOR PROPIETARIO Y 39 
PRESIDENTE MUNICIPAL; indica lo siguiente; Don Greyvin vio por lo que le dije 40 
que las cosas si no sirven y no salen aquí, yo se lo expliqué a usted en su oficina, con el 41 
respeto que se merece Kim, yo no sé porque se enoja y porque grita, sino estamos 42 
hablando de ese tema, me preocupa porque hasta cuanto tendrá las capacidades mentales 43 
para estar al frente de Quepos, y si necesitamos un estudio mental para saber si el alcalde 44 
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ha perdido la capacidad, porque estamos hablando de reparar un camino, no estamos 1 
hablando ni de pavimentación, y él se enoja y grita, y dice palabras fuertes, palabras que 2 
hasta son vulgares, y soez, y me parece extraño, porque el día miércoles me senté con él 3 
con Ronald y con Greyvin allá en esa oficina, inclusive le comuniqué a Aarón, Aarón 4 
vieras que, y lo voy hacer público este muchacho que entró acá me dio un concejo, y me 5 
dijo Kenneth trate de sacarle el porcentaje bueno a las personas y no el malo, y dije bueno 6 
es alguien que viene llegando que está limpio, que no ha sido violado mentalmente, que 7 
no ha sido ultrajado y le voy acatar, me fui y me sentí con don Greyvin, me senté con don 8 
Kim, me senté con don Ronald, explicamos, hablamos, inclusive pactamos sesenta y 9 
cinco kilómetros de asfalto, y le dije Kim presente eso lo más pronto para empezar a 10 
trabajar, después él me dijo yo quiero la propuesta del banco, si don Kim trabajemos en 11 
eso, a ver cómo vamos, pero no sé si fue que yo me lo soñé o que yo soy el que ocupo ir 12 
al loquero, porque yo tuve una reunión seria y formal y responsable, inclusive él al inicio 13 
se enojó y don Greyvin salió y me dijo estamos empezando un nuevo proceso, pero venir 14 
aquí de un momento a otro empezar a gritar como lo ha hecho siempre no se me deja 15 
extrañado, porque pensé que esta vez, la toma número ocho mil ochocientos ochenta y 16 
dos de echar andar iba funcionar, y no lo que veo es las misma faltas de respeto, los 17 
mismos gritos inclusive ahora ya incluimos una palabra más, que le voy a pedir a Alma 18 
que todo lo que el señor alcalde dijo quede en actas, porque no sé qué es lo que está 19 
pasando o que es lo que pasará por esa mente, porque inclusive hubo un acercamiento 20 
donde se le dijo traiga, ahora sino le gusta que se le diga que no se le está dando 21 
mantenimiento a las calles, pues es algo que lo vemos nosotros, lo veo yo, lo ve todo 22 
Quepos, lo ve todo mundo, pero don Kim ya nadie está peleando con usted, no pelee solo, 23 
porque se ve muy feo, y usted tiene una investidura que usted es el señor alcalde de 24 
Quepos, no es el señor pachuco, usted es un alcalde, usted representa a veintiséis mil 25 
Quepeños, usted nos representa a todos, entonces, yo le solicito que se comporte como el 26 
alcalde que es, a la altura porque no esperamos menos de usted, y Hugo ya cerré el tema 27 
ya no voy a dar más uso de la palabra, ya todo el mundo tuvo sus intervenciones y que 28 
quede claro que la próxima vez que el señor alcalde vuelva a enojarse y vuelva a usar las 29 
palabras vulgares como las que uso ahorita doy por finalizada la sesión y listo, no hay 30 
más que hablar, así como usted merece respeto, yo merezco respeto, y creo que llevo 31 
mucho tiempo tratando de controlar que las cosas salgan bien y que esto se lleve en paz.  32 

ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 33 
iniciativa 01, presentada por la señora Diana Canales Lara. Síndica Suplente, Distrito 34 
Quepos, acogida por el Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario, de solicitud a 35 
la a la Administración Municipal que en coordinación con el departamento que 36 
corresponda se pueda realizar un raspado y reparación pronta de la carretera desde Anita 37 
hacia Cerritos, ya que es demasiado el deterioró en que se encuentra. Se acuerda lo 38 
anterior por unanimidad (cinco votos). -------------------------------------------------------- 39 

Iniciativa 02. Presentada por la señora Señora Jenny Román Ceciliano, Sindica 40 
Propietaria, Distrito Segundo, Savegre, acogida por la Señora. Niria Fonseca Fallas, 41 
Regidora Propietaria; que textualmente dice: “(…) --------------------------------------------- 42 



Acta N° 190-2022 Ordinaria 

06-09-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-26- 

 

En vista de: Que en el distrito de Savegre celebramos los 201 años de aniversario de la 1 
independencia con desfiles, carrozas, bailes, entre otros, en la comunidad de Matapalo, 2 
donde participaran todas las escuelas y colegios del circuito 02. ----------------------------- 3 

Mociono para: que la municipalidad de Quepos colabore con el transporte para el grupo 4 
Lirio Blanco de Londres, mismo que participará en el evento del desfile. El transporte es 5 
para el día jueves 15 de setiembre del 2022, saliendo tipo 6:15am de Londres Naranjito.  6 

ACUERDO NO. 23: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar la iniciativa 02 Presentada 7 
por la señora Señora Jenny Román Ceciliano, Sindica Propietaria, Distrito Segundo, 8 
Savegre, acogida por la Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria, de solicitud 9 
para que la que la municipalidad de Quepos colabore con el transporte para el grupo Lirio 10 
Blanco de Londres, que participará en la celebración de los 201 años de aniversario de la 11 
independencia en la comunidad de Matapalo, donde participaran todas las escuelas y 12 
colegios del circuito 02. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción 13 
de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. 14 
Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. 15 
Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 16 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. ----------------------- 17 

CIERRE DE LA SESIÓN  18 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal da por finalizada la 19 
Sesión Ordinaria número ciento noventa- dos mil veintidós, del martes seis de setiembre 20 
del año dos mil veintidós, al ser las dieciocho horas con cincuenta y seis minutos. -------- 21 

 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
__________________________                                               _________________________ 28 
Alma López Ojeda                  Señor Kenneth Pérez  29 
Secretaria                                                  Presidente Municipal  30 
--------------------------------------------ÚLTIMA LINEA --------------------------------------- 31 

i i NOTA 1. En sesión ordinaria 192-2022, del 13 de setiembre de 2022, mediante acuerdo 01, Artículo Segundo, Lectura y 

Aprobación de Actas Anteriores “en la que se aprueba el acta 190-2022”; El Concejo Municipal acuerda aprobar una revisión al 

acuerdo 15, Artículo Quinto, Lectura de Correspondencia, de la Sesión Ordinaria 190-2022. Quedando en el acta 192-2022 para los 
efectos modificado el texto de dicho acuerdo. 
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